
Protección mediante seguridad
La protección de personas, el medio ambiente y la infraestructura crítica 
frente a amenazas de seguridad industrial

A medida que las operaciones industriales se conectan cada vez más, las organizaciones están 
invirtiendo más en la seguridad para ayudar a proteger su propiedad intelectual, sus operaciones 
y su marca. Sin embargo, muy a menudo se pasan por alto implicaciones de protección inherente 
relacionadas con riesgos de seguridad. Al integrar los programas de protección y seguridad, 
y seguir determinados pasos clave, los fabricantes y operadores industriales pueden evaluar, 
administrar y mitigar las implicaciones de protección relacionadas con riesgos de seguridad en 
una Connected Enterprise.
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Introducción
La seguridad industrial es la principal prioridad a medida que las organizaciones 
implementan arquitecturas conectadas y habilitadas para información para ayudar a 
mejorar la productividad, la eficiencia y la protección. 

Ya sea que se trate del acceso remoto a la maquinaria de producción, el acceso inalámbrico 
a estaciones de bombeo o la conexión de la planta a la infraestructura de IT, contar con una 
mayor conectividad puede aportar mejoras importantes de productividad y protección. 
Pero también aumenta los riesgos, no solo en materia de propiedad intelectual, ganancias y 
activos de producción de vital importancia, sino también en lo que respecta a las personas 
y al medio ambiente.

Los sistemas de protección se diseñan para detectar fallos, alertar a operadores y tomar 
medidas automáticamente. Puesto que alteran o atacan los sistemas de protección, las 
brechas de seguridad pueden hacer que un sistema de control estándar funcione más allá 
de sus parámetros de protección, ocasione daños en los equipos o el medio ambiente, o 
incluso ponga en peligro a los trabajadores y al público en general.

La conectividad crea oportunidades y riesgos
La Connected Enterprise conecta personas, procesos y cosas. Incorpora los sistemas de IT 
empresarial y la tecnología de operaciones (OT) de la planta en una infraestructura de red 
común. Asimismo, aprovecha el poder de las tecnologías facilitadoras, desde software de 
datos y análisis hasta los dispositivos inteligentes que constituyen la Internet de las cosas 
(IoT). 

¿Qué significa esto para los fabricantes y operadores 
industriales? Significa inteligencia de producción para 
medir y mejorar cada aspecto de sus operaciones, entre 
ellos la calidad, la productividad, el tiempo productivo y la 
eficacia total del equipo (OEE). Significa conectividad en 
toda la empresa para facilitar la distribución instantánea de 
información y la colaboración transparente a través de toda 
la organización. Significa el monitoreo remoto de activos y 
sistemas de producción críticos ubicados en sitios remotos. 

No obstante, además de todas las oportunidades, existen 
también riesgos. Más puntos de conexión pueden crear 
puntos de entrada para las amenazas de seguridad. Estas 
amenazas pueden ser físicas o digitales, internas o externas, 
malintencionadas o accidentales. Además, pueden plantear 
gran cantidad de peligros, inclusive la pérdida de propiedad 
intelectual, interrupción de las operaciones y reducción de la 
calidad del producto.

La protección es quizá la consecuencia menos considerada de las 
amenazas de seguridad.

Cuando la seguridad amenaza la protección
Las brechas en los sistemas de protección de máquinas y procesos pueden desencadenar 
consecuencias en lo que respecta a protección. 

En primer lugar, sistemas de protección comprometidos incapaces de detener las máquinas 
cuando entran en un estado peligroso o cuando se activa un dispositivo de protección 
pueden exponer a los trabajadores a aquellos peligros frente a los cuales se supone que 
deben brindar protección. Además, los sistemas de protección que no pueden parar la 
producción más allá de determinadas condiciones de operación pueden exponer a otros 
empleados o a una planta entera a riesgos como incendios, fugas químicas o explosiones.

Los riesgos pueden ser particularmente altos en industrias donde los empleados trabajan 
con materiales peligrosos o volátiles, como las fábricas de productos químicos. Es más, 
los riesgos crecen a medida que la robótica colaborativa se hace más común donde los 
empleados y los robots trabajan uno al lado del otro en líneas de producción.

“El personal responsable de operar, 
asegurar y mantener el sistema de 
control industrial debe entender 
el vínculo importante entre la 
protección y la seguridad. Cualquier 
medida de seguridad que perjudique 
la protección es inaceptable”.

  Guide to Industrial Control 
Systems (ICS) Security,  
NIST
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Los sistemas de protección comprometidos también podrían poner en peligro a los 
consumidores. Considere el posible impacto de un ciberataque que altera los procesos en 
una operación manufacturera farmacéutica o de alimentos y bebidas. El resultado podría 
ser una contaminación nociva o incluso mortal. Aunque el ataque se descubra antes de que 
los productos afectados salgan de la instalación, podría aplazar la entrega de productos de 
urgencia, como medicamentos para salvar vidas.

Asimismo, la interrupción o manipulación indebida de procesos en instalaciones de 
infraestructura crítica podría afectar el abastecimiento de agua o de energía del que 
dependen las poblaciones.

Ya están apareciendo brechas peligrosas
Las brechas y vulnerabilidades de seguridad que resultan en 
riesgos de protección no son meramente teóricas. Son una 
realidad:

•  Un ciberataque en una acería alemana produjo fallos en 
partes de la planta que impidieron la desactivación de un 
alto horno mediante métodos normales. La planta sufrió 
“enormes daños”. Este incidente demuestra los efectos 
destructivos y posiblemente nocivos que pueden provocar 
las amenazas de seguridad en operaciones industriales.1

•  La FDA emitió una alerta a los fabricantes de dispositivos 
médicos e instalaciones médicas sobre la vulnerabilidad de 
determinados dispositivos médicos a brechas de seguridad. 
Una de las vulnerabilidades mencionadas fue la posibilidad 
de infección o incluso inhabilitación de los dispositivos 
mediante el uso de malware.2

•  Verizon informó una brecha probable de ciberseguridad 
en una instalación de suministro y medición del consumo 
de agua. Entre los resultados que descubrió Verizon se 
incluyen el movimiento inexplicable de válvulas y conductos, 
e incluso la intervención en los PLC que “administran la 
cantidad de los productos químicos utilizados para tratar el 
agua a fin de hacerla potable”.3

•  Una explosión de un oleoducto en Turquía se atribuyó públicamente a un mal 
funcionamiento, pero los medios revelan que la causa real fue la intervención de hackers. 
La explosión ocasionó un derrame de 30,000 barriles de petróleo. Según Bloomberg, 
“Los hackers desactivaron las alarmas, interrumpieron la comunicación y aumentaron 
excesivamente la presión del crudo en el oleoducto”.4

Tipos de riesgos clave
Los riesgos de seguridad que pueden traer repercusiones en la protección pueden adoptar 
muchas formas. Algunos de los tipos de riesgos clave incluyen:

Errores de empleados: Los riesgos de seguridad no son siempre el resultado de un intento 
malintencionado. De hecho, uno de los riesgos de seguridad más comunes se debe a 
errores inocentes. Esto podría incluir a empleados o contratistas que inadvertidamente 
hacen una conexión errónea de la red, descargan el programa equivocado a un controlador 
o conectan un dispositivo infectado al sistema. Estos errores aparentemente simples 
podrían desencadenar consecuencias importantes si hacen que los sistemas funcionen más 
allá de sus parámetros seguros.

Empleados descontentos: Empleados actuales y anteriores familiarizados con el sistema 
de control o de red industrial de una organización pueden representar amenazas para la 
seguridad y la protección. Un ejemplo bastante ilustrativo es un trabajador en Australia que 
penetró en un sistema de control de equipos de aguas residuales instalado por su anterior 
empleador y provocó el derrame de 800,000 litros de aguas residuales en parques y ríos 
locales.5 

“Los fabricantes y distribuidores 
de alimentos y bebidas usan los 
sistemas de control para mezclar 
ingredientes, envasar productos 
y transportar los bienes para el 
consumo humano. Si se permite 
su manipulación indebida, estos 
sistemas podrían llegar a contaminar 
el suministro de alimentos o 
provocar una escasez alimentaria”.

  Critical Control System 
Vulnerabilities Demonstrated 
And What to Do About Them, 
SANS Institute
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Hackers que tratan de obtener un beneficio económico o político: La propiedad 
intelectual de un fabricante puede ser un objetivo lucrativo para los hackers. Asimismo, los 
hackers también pueden intentar perjudicar una operación manufacturera o industrial por 
motivos financieros, competitivos o políticos. 

Espionaje corporativo: El espionaje patrocinado por un estado que tiene como objetivo 
la infraestructura y activos de producción de gran valor es una amenaza continua. Los 
funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. han declarado que miles de empresas 
han sido víctimas y que estas actividades representan una “grave amenaza” para la 
seguridad nacional.6

Ciberterrorismo: Los actos malintencionados podrían tener como objeto la interrupción, 
infección o paralización de infraestructura crítica. Posibles objetivos podrían incluir 
centrales nucleares, abastecimientos de agua y refinerías petroleras. En uno de estos 
presuntos ataques los hackers intentaron tomar el control de una pequeña represa en el 
estado de Nueva York. El ataque fracasó porque la represa estaba fuera de servicio por 
mantenimiento.7

Abordar la protección mediante la seguridad
Los gobiernos preocupados por los ataques de ciberseguridad disruptivos y peligrosos 
en plantas y operaciones de infraestructura crítica ya están trabajando con fabricantes y 
operadores industriales. 

Por ejemplo, el Industrial Control Systems Cyber Emergency 
Response Team (ICS-CERT) respondió a 295 incidentes de 
ciberseguridad en 2015 en 16 sectores de infraestructura 
crítica.8 

Los tres sectores que más respuestas recibieron fueron:

• Fabricación crítica (97 incidentes)

• Energía (46 incidentes)

• Agua y aguas residuales (25 incidentes)

No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer. Las 
organizaciones deben ser más proactivas al abordar la 
protección mediante la seguridad. Deben incorporar cuatro 
elementos clave en su estrategia:

• Cumplimiento normativo

• Integración de la protección y la seguridad

• Análisis de riesgos

• Medidas de mitigación de riesgos

Cumplimiento normativo
Existen algunos requisitos en las normas de seguridad para ayudar a los fabricantes y 
operadores industriales a abordar la protección mediante la seguridad:

•  La Sección 7.4 de IEC 61508 (“Functional Safety of Electrical/Electronic/
Programmable Electronic Safety-Related Systems”) estipula que las empresas deben 
llevar a cabo un análisis de amenazas de seguridad si su análisis de peligros identifica 
una “acción malévola o no autorizada” razonablemente previsible que constituye una 
amenaza de seguridad. Lamentablemente, casi nunca se observa este requisito. 

•  La segunda edición de IEC 61511 (“Functional Safety: Safety Instrumented Systems 
for the Process Industry Sector”), cuya publicación se espera para 2016, exigirá 
que se efectúen evaluaciones de riesgos de seguridad en los sistemas de seguridad 
instrumentados (SIS). El diseño SIS también debe proporcionar la resiliencia necesaria 
contra los riesgos de seguridad identificados.

“Casi la mitad de los profesionales 
de seguridad encuestados opinan 
que es probable o muy probable 
que un ciberataque logre paralizar 
una infraestructura crítica y 
provocar la pérdida de vidas 
humanas dentro de los próximos 
tres años”.

  Critical Infrastructure 
Readiness Report, 
The Aspen Institute and  
Intel Security, 2015
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Estos requisitos pueden no ser minuciosos, pero sí ofrecen las pautas de cumplimiento 
formal para abordar los riesgos de protección basados en seguridad. Se deben acatar. 
Mientras tanto, los entes normativos también consideran actualizaciones adicionales que 
podrían proporcionar mayores detalles sobre cómo la industria debe identificar y abordar la 
protección mediante la seguridad.

Integración de la protección y la seguridad
Típicamente, la protección y la seguridad se han considerado entidades separadas, pero 
existen conceptos comunes entre las dos en los enfoques usados para analizar y mitigar los 
riesgos.

Por ejemplo, el concepto de “control de acceso” es común entre la protección y la seguridad. 
En ambos casos, las políticas y procedimientos se basan en prácticas empresariales, 
enfoques de gestión de riesgos, requisitos de aplicación y normas industriales. También 
tienen como objetivo ayudar a proteger los activos de una organización, entre ellos el 
personal, los procesos, el equipo y la propiedad intelectual.

Los fabricantes y operadores industriales que desean reducir la probabilidad de incidentes 
de protección basados en la seguridad tendrán que reconsiderar la protección de este 
modo. Concretamente, deben comenzar a pensar en la protección y la seguridad en su 
relación mutua.

Para comprender cómo se puede realizar esto, las organizaciones deben considerar primero 
los tres conceptos principales de la protección, los cuales son prácticas que comparten los 
mejores fabricantes: 

•  Cultura (comportamiento): Comportamientos del personal y de la empresa, incluidos 
valores, prioridades, actitudes, incentivos y creencias, que ayudan a definir cuán bien una 
empresa adopta la protección. 

•  Conformidad (procedimental): Las políticas y procedimientos que ayudan a una 
empresa a lograr la conformidad con las normas de protección apropiadas. 

•  Capital (técnico): Las tecnologías y técnicas de protección modernas que ayudan a 
optimizar tanto la protección como la productividad.

Posteriormente, las organizaciones deben considerar cómo se puede incorporar la 
seguridad en cada uno de estos principales pilares de protección. Por ejemplo:

Cultura: Además de proteger la propiedad intelectual, procesos y activos físicos, el personal 
de seguridad debe asumir la responsabilidad de salvaguardar los sistemas de protección 
como un valor fundamentel en todo lo que hagan. Una mayor colaboración entre los 
equipos de EHS, operaciones e IT es más importante. Por ejemplo, estos tres equipos 
deben colaborar para desarrollar objetivos gestionados en común para la protección y la 
seguridad, y para identificar los requisitos de datos de protección críticos de los sistemas 
de la planta. Puesto que el establecimiento de una sólida cultura de protección depende 
de cada empleado, es necesaria una concienciación de toda la empresa con respecto a la 
relación entre la seguridad y la protección.

Conformidad: Los esfuerzos de conformidad deben satisfacer los requisitos de seguridad 
en las normas de protección como 61508 y 61511. En cambio, los esfuerzos de seguridad 
deben seguir una estrategia de defensa en profundidad, la cual se recomienda en la serie de 
normas IEC 62443 (“Security for Industrial Automation and Control Systems”) (antiguamente 
ISA-99) y en otros lugares, y abordar los riesgos de seguridad relativos a la protección a 
todos los niveles de una organización.

Capital: Las empresas deben aprovechar las tecnologías de protección que cuentan con 
características de seguridad incorporadas. También deben usar tecnologías de seguridad 
que ayudan a proteger frente a brechas en los sistemas de protección y a habilitar una 
recuperación rápida en el caso de que aparezca una brecha.
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Análisis exhaustivo de riesgos
Las empresas deben poner en práctica una estrategia empresarial de gestión de riesgos 
para gestionar las amenazas y vulnerabilidades de seguridad, así como sus posibles efectos 
en la protección. Existen dos evaluaciones esenciales de esta estrategia:

•  Una evaluación de riesgos de protección es necesaria para confirmar la conformidad 
con normas existentes, incluidos los requisitos de seguridad IEC 61508 y 61511. La 
evaluación debe considerar no solo las funciones de operador estándar, sino también 
todas las interacciones operador-máquina, inclusive la puesta en marcha de máquinas, 
el mantenimiento, la limpieza y saneamiento, y los requisitos administrativos y de 
capacitación. Las empresas también deben ampliar sus métodos existentes para realizar 
el análisis de riesgos de protección con la finalidad de analizar los riesgos debidos a 
ciberataques.

•  Una evaluación de riesgos de seguridad debe describir la posición actual de seguridad 
general de una organización con respecto al software, redes, sistemas de control, políticas 
y procedimientos, que incluya hasta el comportamiento de empleados. También debe 
resumir los pasos necesarios para lograr el nivel de seguridad deseado.

Aunque estas evaluaciones se efectúan por separado, deben tener los mismos objetivos de 
gestión de riesgos empresariales para proteger el personal, los clientes y el medio ambiente. 

Las empresas que contratan a terceros para realizar estas evaluaciones deben buscar 
a un proveedor con experiencia en la protección y la seguridad. Esto puede contribuir 
a garantizar la coherencia y uniformidad entre las dos evaluaciones.

Medidas de mitigación de riesgos
Las medidas de mitigación específicas implementadas por una empresa dependerán de sus 
riesgos de seguridad únicos y de sus posibles efectos en la protección. Sin embargo, existen 
algunas medidas de mitigación clave que debe implementar la mayor parte de fabricantes y 
operadores industriales como buenas prácticas:

•  Segmentación en zonas: Esta es una buena práctica de seguridad esencial. Se debe 
llevar a cabo en cada planta como parte de una estrategia de seguridad de defensa en 
profundidad holística para ayudar a controlar el acceso a los sistemas de protección. 
Una zona desmilitarizada industrial (IDMZ) con firewalls y agentes de datos pueden 
segmentar de manera segura la red de toda la planta a fin de separarla de la red 
empresarial. Además, el uso de LAN virtuales (VLAN) y una jerarquía de switches de 2 o 
3 capas pueden crear subzonas funcionales para establecer dominios más pequeños de 
confianza y simplificar el cumplimiento de las políticas de seguridad. 

•  Acceso físico: Muchas organizaciones usan tarjetas RFID para gestionar el control 
de acceso a las instalaciones. Pero la seguridad de acceso físico debe hacer más que 
salvaguardar los sistemas de protección. Los dispositivos de bloqueo se deben usar 
para evitar la desconexión no autorizada de cables y para cerrar puertos no usados o 
innecesarios. También se deben cerrar con llave los gabinetes de control para restringir 
el acceso a las conexiones y a los dispositivos de automatización industrial y del 
sistema de control. Se está evolucionando hacia una seguridad de acceso físico más 
sofisticada, como los sistemas de supervisión de video IP que pueden usar el análisis para 
reconocimiento facial.

•  Protección y seguridad integradas en red: CIP Safety™ y CIP Security™ son extensiones 
del protocolo industrial común (CIP), que es el protocolo de la capa de aplicación para 
EtherNet/IP™. CIP Safety permite la coexistencia de los dispositivos de protección en 
la misma red EtherNet/IP como dispositivos estándar, y habilita la interrupción segura 
en caso de un ataque de denegación de servicio. CIP Security incorpora la integridad 
y confidencialidad de datos en las comunicaciones EtherNet/IP. De manera conjunta, 
los dispositivos que incorporan CIP Safety y CIP Security pueden proteger frente a la 
corrupción de datos y ataques malintencionados en sistemas de protección.
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•  Productos de protección con seguridad incorporada: Los sistemas de protección 
y demás hardware deben contar con características de seguridad incorporadas. Por 
ejemplo, un controlador de protección que use software con codificación puede asegurar 
que el firmware se descargue desde una fuente confiable, a la vez que una puerta de 
acceso puede restringir el acceso físico al controlador. Un switch administrado industrial 
con listas de control de acceso (ACL) también puede asegurar que solo los dispositivos, 
usuarios y tráfico autorizados tengan acceso a una red.

•  Autentificación y autorización: Características de software de seguridad pueden 
restringir el acceso alámbrico e inalámbrico a la infraestructura de red. Por ejemplo, la 
seguridad de autentificación y autorización representa un elemento clave en el software 
de interface operador-máquina y puede restringir el acceso del sistema de protección a 
personas autorizadas. Esto puede ayudar a proteger frente a amenazas malintencionadas 
y accidentales internas. El personal de seguridad puede definir quién puede acceder al 
software, cuáles acciones específicas se pueden realizar y en cuál hardware específico, 
y desde dónde se pueden realizar estas acciones.

•  Gestión de activos y modificaciones: El software de gestión de activos puede 
automatizar el descubrimiento de nuevos activos, y rastrear y manejar centralmente 
las modificaciones de configuración en toda la instalación, inclusive en los sistemas de 
protección. Puede detectar modificaciones malintencionadas en tiempo real, registrar 
estas actividades y informarlas al personal. Si se hacen cambios no intencionales, el 
software puede acceder a copias archivadas de un programa de dispositivo para una 
recuperación rápida.

•  Gestión de vulnerabilidades: Se deben desarrollar procesos y procedimientos 
para ayudar a asegurar que se tomen medidas rápidamente tras la emisión de avisos 
de protección y seguridad. Esto incluye la implementación de procesos que revisan 
inmediatamente los avisos y determinan la posible consecuencia de estos. También 
incluye la implementación de procedimientos de administración de parches para los 
productos afectados.

Resumen
La seguridad no solo incluye la protección de los datos y el tiempo productivo. también 
incluye la protección de las personas y el medio ambiente, así como las infraestructuras 
y abastecimientos críticos de los que dependen las poblaciones. Las organizaciones que 
desean mantenerse protegerse frente a estos riesgos necesitarán lograr la conformidad 
según las normas más recientes, integrar la protección y la seguridad de manera holística, 
realizar un análisis exhaustivo de riesgos e implementar medidas de mitigación de riesgos 
mediante el uso de las tecnologías de punta.

Recursos
Rockwell Automation cuenta con la combinación adecuada de experiencia en protección 
y seguridad para ayudar a las organizaciones a encarar sus desafíos únicos de protección 
basados en seguridad. Tenemos una de las carteras más amplias del sector de soluciones 
de protección, que incluye servicios de protección, como evaluaciones. Nuestras ofertas 
de seguridad industrial incluyen productos de red, herramientas y recursos gratuitos, y una 
amplia gama de servicios de seguridad industrial. También sabemos que la creación de 
sistemas más seguros suponen el uso de productos más seguros. Es por eso que ofrecemos 
un robusto proceso de desarrollo de seguridad para incorporar la seguridad en nuestros 
productos desde el principio.

También colaboramos con socios de alianza estratégica, como Cisco, Panduit y Microsoft, 
para ofrecerle un punto único de compra que satisfaga sus necesidades de seguridad 
industrial. Por ejemplo, Cisco y Rockwell Automation desarrollaron conjuntamente una 
estructura de seguridad de red industrial como parte del programa Converged Plantwide 
Ethernet (CPwE). El programa CPwE también ofrece recomendaciones de diseño, 
arquitecturas de referencia y recursos educativos.

http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-safety-solutions/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-safety-solutions/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-safety-solutions/overview.page?pagetitle=Safety-Services&docid=4bfc96470a76212f5e13c402ada0f05a
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-security/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-security/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-security/overview.page?pagetitle=Industrial-Security-Services&docid=d6ac303e88918a5ca6e35bca41f6f3b6
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-networks/overview.page?pagetitle=Network-Architectures&docid=04cf49e1d6b46f5d3dcbf777464e6e53
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-networks/overview.page?pagetitle=Network-Architectures&docid=04cf49e1d6b46f5d3dcbf777464e6e53
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